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¿Que es iGoogle?
• http://www.google.com/ig
• iGoogle = Internet Google
• Permite personalizar la entrada al google con gadgets
(cajas de información y utilidades web)
• La personalización permite acceder de un pantallazo
a la información que nos iteresa, filosofía web 2.0
Podemos escoger un tema visual para 'decorar'
decorar
•Podemos
nuestra pantalla de IG.
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¿Que es iGoogle?
• Consiste en escoger una serie de gadgets que
podemos colocar en columnas,, reordenar,, etc.
p
• Cada gadget es configurable: cantidad de
información, datos de usuario, tamaño, colores, etc.
• Podemos organizar los gadgets en pestañas.
• Podemos añadir nuestros propios gadgets, si
conocemos la fuente.
fuente

Creando una cuenta en iGoogle
•Página de bienvenida de
g
iGoogle.
•Podemos seleccionar
contenido del que nos
sugiere iGoogle
•Inicialmente tenemos
unos gadgets y una sola
pestaña
•El tema visual es el de
Google por defecto.
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iGoogle
Aspecto del entorno
iGoogle configurado
con un tema visual,,
tres columnas y
varias pestañas de
contenido.

Tecnología que lo hace posible
• Web 2.0
– Segunda generación en Web basada en comunidades de usuarios y servicios
como: Redes sociales,
sociales Blogs,
Blogs Wikis,
Wikis etc.
etc
– Fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los
usuarios.
– En la web 2.0:
• El sitio no debe actuar como un "jardín cerrado": la información debe poderse
introducir y extraer fácilmente
• Los usuarios deberían controlar su propia información

• Web semántica: una evolución posterior, a la Web 3.0 o web inteligente.
– Se basa en la idea de añadir metadatos semánticos a la Web.
– Esas informaciones (que describen el contenido, el significado y la relación de
los datos) deben permitir su evaluación automática.
– El objetivo es mejorar Internet ampliando la interoperabilidad entre los
sistemas informáticos.
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Web 2.0

Web 2.0
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Tecnologías
• XHTML y CSS con marcado semántico.
• Javascript no intrusivo con técnicas RIA: AJAX
• Sindicación de contenidos:
– Redifusión o agregación con formatos RSS, Atom.

• Conceptos:
–
–
–
–
–
–

CSS: Cascate Style Sheets
XHTML: eXtensible Hypertext Markup Language
RIA: Rich
h internet application
l
AJAX: Asinchronous Javascript and XML
XML: eXtended Marckup Language
RSS: Really Simple Sindication

Configurar iGoogle
• Podemos configurar:
– Idioma del portal
– Ubicación
– Forma de abrir los enlaces del contenido.
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Configurar iGoogle
• Contenido:
• Crear pestañas nuevas,
cambiar su orden.
• Para
P
cada
d pestaña,
ñ
podemos:
–
–
–
–

Cambiar su nombre
Los gadgets que muestre
El tema visual
El montaje o diseño:
columnas y distribución.

Configurar iGoogle
• Otras configuraciones:
– Crear o reestablecer una copia de seguridad.
– Exportar/importar a local o desde local.
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iGoogle: Añadir contenido

Añadir
Contenido
Manualmente.

Información para
crear:
•Temas
•Gadgets
•Feeds
Buscador de gadgets: populares, por categoría, etc.

iGoogle: Añadir contenido

Para añadir contenido personalizado que no podemos encontrar
entre los gadgets que tiene iGoogle, necesitamos saber la dirección
de internet del Feed o del Gadget
Gadget.
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Gestionar el contenido
• Pestañas, podemos:
– Crear pestañas
– Cambiar el orden de las mismas
– Modificar su contenido y su estructura (como se muestra su
contenido)
– Cambiar su aspecto visual con un tema.

• Gadgets:
– Podemos añadir contenidos nuevos o gadgets
– Podemos moverlo dentro de una pestaña cambiandolo de orden o de
columna.
– Podemos enviarlo a otras pestañas o eliminarlo de nuestro sitio.
– Se puede personalizar el funcionamiento y la información de cada
gadget.

iGoogle: Temas visuales

Información para
crear:
•Temas
•Gadgets
•Feeds

Podemos seleccionar un tema o buscarlo
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Otros sitios configurables
•
•
•
•
•
•

http://www.netvibes.com
http://www.pageflakes.com/
http://www.webwag.com
http://feedraider.com
http://es.yahoo.com
http://home.live.com

Referencias
• http://es.wikipedia.org
• http://studium.universiablogs.net/igoogle‐
netvibes‐yahoo‐%C2%BFpersonalizar‐la‐
informacion‐universitaria
• http://www.google.com/ig
• Otras
Ot webs
b referenciadas
f
i d en llas
transparencias.
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